EEUU y la OTAN en plena demencia: 4.600 millones de dólares para combatir a Rusia
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El Congreso de los EE.UU. anunció la asignación de 4.600 millones de dólares en el
presupuesto de defensa para 2018 a fin de luchar contra Rusia en el este de Europa.

Estamos hablando de realizar ejercicios, mantener la disposición de las tropas desplegadas en
Europa del Este, apoyar a los ejércitos de los satélites locales, llevar a cabo actividades
relacionadas con la ciberseguridad, la guerra de la información, etc.

Ucrania en el marco de estos planes recibirá 350 millones de dólares, los Estados bálticos-100
millones.

Vale la pena señalar que hubo un aumento previsto en el gasto en Europa del Este, pero no tan
grande como podría haber sido. Vale la pena recordar que en 2015 el presupuesto para esta
actividad fue de aproximadamente 750 millones de dólares. En 2016, creció a 3.5 mil millones.
Ahora bien, el crecimiento no es tan significativo, pero, sin embargo, la tendencia hacia un
aumento del gasto en «contrarrestar a Rusia» es bastante probable, y es probable que la CIA
aumente los gastos en esta dirección de la NSA.

¿Qué significa esto en la práctica?

1. La actividad de las tropas de EE.UU. y la OTAN en la dirección occidental no disminuirá, sino
que, por el contrario, aumentará lentamente. La motivación seguirá siendo la misma:
«contrarrestar la agresión rusa». Además, además de desplegar sus contingentes, EE.UU.
seguirá presionando a los aliados y satélites más jóvenes para que aumenten su participación
en los programas de EE.UU. en Europa del Este.
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2. Habrá más simulacros y diversas actividades militares. Estarán conectados tanto con el
desarrollo de la interacción del Ejército de los EE.UU. con los ejércitos de los países de la
OTAN, como con la solución de tareas para aumentar las capacidades de combate de los
ejércitos de estados tapón como Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia. Las medidas simétricas
adoptadas por la Federación de Rusia se presentarán como «evidencia de intenciones
agresivas» y como justificación para el posterior crecimiento del presupuesto militar.

3. El aumento de la financiación ciertamente afectará el fortalecimiento de la información y las
actividades de propaganda, de modo que podemos esperar una mayor propaganda militar
sobre el tema «Rusia mala pensó cosas malas», «Rusia quiere apoderarse de Polonia, la
región del Báltico, Moldavia» (guion bajo).

4. Los ataques a la infraestructura de información de la Federación Rusa en el marco de la
«lucha contra los piratas informáticos rusos» probablemente aumentarán, aunque debe
entenderse que otros servicios están involucrados en este tema además del Pentágono. Se
pueden realizar ciberataques completos contra las agencias estatales de inteligencia civil y
militar. Es más probable que continúe las actividades de activación e inteligencia en Europa del
Este y Rusia.

5. La propaganda de la OTAN se intensificará en Ucrania, Bielorrusia, Moldavia y, en
consecuencia, en la propaganda antirrusa dirigida a luchar por los estados tapón. El objetivo
final está determinado por la estrategia de «restringir a Rusia» y está conectado con la
completa eliminación de la influencia política, económica y militar rusa en estos estados. Es
probable que Poroshenko mantenga el apoyo de Washington en el mediano plazo, y la presión
sobre Lukashenko y Dodon se intensificará.

Por lo tanto, la retórica general de escalada en las relaciones diplomáticas persistirá, debido a
los eventos sistemáticos de información práctica y antirrusia a lo largo de las líneas del
Pentágono. Trump no podía / no quería romper este vector, por lo que a pesar de algunos
esfuerzos de ambas partes para reducir las tensiones, los «halcones» de ambos lados
prevalecerán en el mediano plazo, ya que es poco probable que Rusia deje esa actividad
desatendida en sus fronteras., lo que resultará en el fortalecimiento de contingentes militares
en el oeste, llevar a cabo su rearme, intensificar el reconocimiento técnico y de inteligencia en
Europa del Este, y llevar a cabo actividades de contrapropaganda activa en el marco de la
guerra de información en curso, etc.
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Pero también hay un lado positivo, no importa cuán duro nuestros occidentales trataron de
normalizar las relaciones con los Estados Unidos a costa de las concesiones, es poco probable
que lo obtengan ahora. En consecuencia, la lógica del conflicto empujará a la Federación Rusa
a pasos más activos, aunque muy probablemente antes de las elecciones presidenciales la
situación tratará de mantenerse dentro del status quo situacional existente en Europa del Este.

Fuente: Colonel Cassad

¿Por qué se recolecta el material biológico de los rusos?

La recolección del material biológico de los ciudadanos rusos podría estar relacionada con la
creación de una nueva generación de armas biológicas programadas, dijo a RT un exmiembro
de la Comisión de las Armas Biológicas de la ONU, el experto militar Ígor Nikulin.

Asimismo destacó que no es el primer intento de recoger muestras del material genético por las
agencias extranjeras en Rusia.

"Estos intentos se hicieron en los años 90, cuando se realizó el programa del Genoma
Humano, a continuación, en los años 2000 también hubo varios programas, investigaciones
genealógicas sobre la cuestión de la vida. Había excusas diferentes y muy nobles, pero por
alguna razón todo esto ocurre en interés del Departamento Militar de Estados Unidos, y esto
lleva a ciertas sospechas", comentó Nikulin.

Señaló que, por regla general, están interesados en "muestras de europeos del grupo eslavo,
en su mayoría rusos". Agregó que es posible marcar los virus con un determinado grupo para
que actúen selectivamente contra un grupo étnico específico.

"Esta es la próxima generación de armas biológicas", dijo.

El experto afirma que las preguntas sobre tales actividades de las organizaciones extranjeras
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en Rusia se han hecho "a nuestros socios estadounidenses" muchas veces, sin embargo, no
se dieron respuestas coherentes. Mientras tanto, cualquier intento de limitar esta iniciativa
provoca respuesta negativa de la comunidad liberal.

El 30 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión del Consejo para el
Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, afirmó que en el país se recolecta el
material biológico de diferentes grupos étnicos, con objetivos desconocidos.

Reino Unido envía cazas Typhoon a Rumanía por tensiones con Rusia

Londres informa del envío de cazas Typhoon a Rumanía para que patrullen el espacio aéreo
sobre el mar Negro ante la creciente autoconfianza de Rusia.

El ministro de Defensa del Reino Unido, Gavin Williamson, anunció el miércoles que la Real
Fuerza Aérea del Reino Unido (RAF, por sus siglas en inglés) desplegará en el segundo
trimestre de 2018 cuatro cazabombarderos
Typhoon
en Rumanía
“a la vista de una Rusia cada vez más asertiva”.

“Reino Unido intensificó sus esfuerzos para garantizar la seguridad de Europa ante una Rusia
cada vez más segura de sí misma”, dijo Williamson durante la reunión de los ministros de
Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas (Bélgica).

De acuerdo con el titular de Defensa británica, el futuro envío es parte de un nuevo paquete de
medidas para demostrar que Londres desempeña un papel clave en garantizar la seguridad de
Europa.

Reino Unido intensificó sus esfuerzos para garantizar la seguridad de Europa ante una Rusia
cada vez más segura de sí misma”, dijo el ministro británico de Defensa, Gavin Williamson.
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En este contexto, precisó que tales medidas también incluye la continuación de la operación de
mantenimiento de la paz en la región de Kosovo, que en 2008 declaró su independencia de
manera unilateral. Serbia se opone a la misma, al considerar que es parte de su territorio.

La vuelta del buque de asalto anfibio británico HMS Ocean al grupo permanente de la Alianza
Atlántica y la formación de una unidad especial de respuesta rápida en la región de los
Balcanes occidentales fueron otras medidas anunciadas por Williamson.

“Esto significa que 600 soldados estarán listos para ir rápidamente a la región”, explicó el
ministro británico.

El Reino Unido se retirará de la Unión Europea (UE) en marzo del 2019, sin embargo, insiste
en que esto no influirá en su papel en el bloque militar y en las garantías que aporta a la
seguridad de Europa.

El anuncio se realiza mientras Rusia en reiteradas ocasiones ha denunciado el aumento de la
presencia militar de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales, lo que ha exacerbado la
tensión a niveles no vistos desde la Guerra Fría.

OTAN aumenta tácticas de guerra cibernética para combatir a Rusia

Los países de la OTAN inician una nueva etapa para reforzar su ‘disuasión’ frente a Rusia y
acuerdan usar tácticas de ciberguerra para ello.

Los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) acordaron el
miércoles aumentar el uso de armas y tácticas cibernéticas durante las operaciones militares,
así como la actualización de otras capacidades para combatir a ‘una Rusia resurgente’.

“Ahora estamos integrando los efectos cibernéticos en las misiones y operaciones de la OTAN
para responder a un nuevo y cambiante entorno de seguridad donde el ciberespacio es parte

5/6

EEUU y la OTAN en plena demencia: 4.600 millones de dólares para combatir a Rusia
Lunes 13 de Noviembre de 2017 21:00

de la imagen de amenaza a la que tenemos que responder”, dijo el secretario general de
la OTAN, Jens Stoltenberg.

Los 29 ministros de Defensa de la Alianza Atlántica, reunidos en Bruselas (capital belga),
también aprobaron la creación de dos centros de comando para cumplir con sus ‘crecientes
requerimientos militares ante la supuesta amenaza rusa’. Estos cambios son parte de la mayor
reestructuración de la OTAN desde la Guerra Fría.

Ahora estamos integrando los efectos cibernéticos en las misiones y operaciones de la OTAN
para responder a un nuevo y cambiante entorno de seguridad donde el ciberespacio es parte
de la imagen de amenaza a la que tenemos que responder”, dice el secretario general de
la OTAN, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg indicó también que, “en cualquier conflicto militar, el ciberespacio será una parte
integral y, por lo tanto, necesitamos fortalecer nuestras defensas cibernéticas y nuestras
capacidades cibernéticas”. Además, alegó que este tipo de tácticas han sido efectivas en la
lucha contra los terroristas del EIIL (Daesh, en árabe) en Irak y Siria.

La modernización refleja el “ambiente de seguridad modificado” de los últimos años, conforme
a Stoltenberg.

La tensión no deja de aumentar mientras la OTAN incrementa su presencia en su flanco
oriental en respuesta a la anexión de Crimea a Rusia en 2014.

Después de años de desmantelar su estructura de mando desde el final de la Guerra Fría, la
OTAN quiere agregar los nuevos centros de comando: uno para proteger las líneas de
comunicación a través del Atlántico, y otro para coordinar el movimiento de tropas y equipos
alrededor de Europa.
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